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Escritorio Ref: CMS-405-ZR-1
de madera aglomerada Color: Zara, con una gaveta 

pequeña, medidas: frente: 36"  profundidad: 20“, alto: 

28",especial para home office, garantía de un (1) año, 

Codigo:39559

Escritorio Ref: CMS-505-CC-1
De madera aglomerada Color walnut, 

con una gaveta pequeña + tramos, 

medida desde 36”x30”x20” especial para 

home office, garantía de un (1) año, 

Codigo:39579

Escritorio Ref: CMU-830-MB-1
De madera aglomerada Color: Oak/White, con 

estante, medidas: frente: 44" profundidad: 20“, 

alto: 60“,especial para home office, garantía de 

un (1) año, Codigo:39563
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Escritorio Ref: CMS-505-SS-1
De madera aglomerada Color: 

Sonoma con una gavetas 

pequeña+ tramos, medidas: 

frente: 36"profundidad: 20“, alto: 

30",especial para home office,, 

garantía de un (1) año, 
Codigo:39580
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Escritorio Ref: CMS-505-OO-1 
De madera aglomerada Color: 

Oslo Walnut, con una gavetas 

pequeña+ tramos, medida desde 

36" x30" x 20", especial para 

home office Código: 39764



Escritorio y su retorno Ref: RMS-320-SS-1 
De madera aglomerada Color: Sonoma, sin gavetas, 

medidas: frente: 63“, profundidad: 58“, alto: 30“, 

especial para home office, garantía de un (1) año

A la derecha  Código: 39567
A la izquierda Código: 39569

Gabinete-librero Ref: RKT-332-SS-1
En madera aglomerada Color: Sonoma, 

con dos puertas y tramos, medidas: 

frente: 29“, profundidad: 14“, alto: 44“, 

especial para home office, SOPORTA 20 

LIBRAS POR TRAMOS garantía de un (1) 

año, Codigo:39566
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Estante Ref: KTP-150-SS-1 
De madera aglomerada Color: 

Sonoma, de sencillo y sin puertas, 

medidas: frente: 23" profundidad: 

9“, alto: 68“, especial para home 

office,, garantía de un (1) año, 

soporta 20 libras por tramos 

Codigo:39564



Estante Ref: A-1205 
De madera aglomerada 

Color blanco, de sencillo y 

sin puertas, medidas: frente: 

22" profundidad: 8“, alto: 

68“, especial para home 

office, garantía de un (1) 

año, soporta 20 libras por 

tramos Codigo:39578

Escritorio Ref: CMS-510-PP-1
De madera aglomerada Color: 

High Gloss White, con una 

gavetas pequeña y cerradura, 

medidas: frente: 48" 

profundidad: 24“, alto: 

30"especial para home office, 

garantía de un (1) año, 
Codigo:39581

Escritorio Ref:CMS-301-DD-1
En madera aglomerada color 

Diamond White medida de: 

36" x 30" x 24“ con gaveta 

central, especial para home 

office Ref:CMS-301-DD-1

garantía de un (1) año

Código: 39683

ESCRITORIO-MESA TORRE 
MODELO TD-2004
Con dos gavetas, laminado 

color blanco y estructura en 

metal color blanco, en 

moderno diseño, medidas: 

22” de profundidad x 39” de 

frente x 48” de alto, garantía 

de 1 año sobre defectos de 

fabricación Código: 18192
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Escritorio tipo mesa Parson
Con dos gaveta, laminado color 

madera clara y base en metal color 

blanco, en moderno diseño, 

Medidas: 19” profundidad, 48” de 

frente y 30” de alto, con un año de 

garantía sobre defectos de 

fabricación, Código.: 18085 

Mesa de computadora 
modelo: CD8335 Con estructura 

gris-plateada metálica, laminado 

del tope color gris oscuro y de 

cristal templado, medidas: 22” x 

39” x 28” Marca Eco, Garantía de 

tres (3) meses sobre defecto de 

fábrica Código: 14055Estacion plato
Estacion de trabajo para (1) persona línea plato 

de space, con medidas: 24“x 48"x 30", tope color 

gris-maple y estructura metalica color gris 

oscuro, incluye modulo fijo con una gaveta y una 

puerta y panel de privacidad al frente de 32"x12" 

Garantía de un (1) año Sobre defectos de 

fabricación Codigo:39688

Sillón Gaming modelo: DJ-0025E
Espaldar alto, con brazos ajustables 

tapizada en vinyl negro y blanco,  

moderno diseño , ergonómico, 

sugerido a no usar con Jean 
Garantía de 1 año sobre defectos 

de fabricación, Código: 22403

Soportan hasta 250 lbs.

FORMA CORRECTA 
DE USAR

FORMAS INCORRECTAS 
DE USAR

Juego de mesitas laterales 
viene en tres, de madera 

aglomerada Color :High Gloss 

White, medidas: frente: 22“, 

profundidad: 19“, alto: 

16“,especial para home office, 

Ref: SHP-103-PP-1, vienen 

tres mesitas juntas en juego 
por el mismo precio, 

garantía de un (1) año, 
Codigo:39568
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Grupo S&F, S.R.L.
809-582-2673 / 809-740-2673

Santiago& Santo Domingo, Rep. Dom.




